
 
ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTE Y EDUCACIÓN 

PARA UN MEJOR FUTURO 
 

 
 
Madrid, 9 de junio de 2021 
 
Asuntos tratados en la reunión de la Junta Directiva celebrada el día 24 de abril de 2021, a las 
19:00 horas, en formato digital, a través de Google Meet. 
 
Asistentes: 
Ángel Manzano (presidente) 
Tomás Manzano (vicepresidente) 
José Luis del Castillo Olivares (vocal) 
Tatiana Robleda (vocal) 
Javier García (vocal) 
Juan Carlos Palomo (vocal) 
Juan Ignacio Romero (vocal) 
Ana Garcillán (socia invitada) 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la junta anterior 

El acta fue aprobada por unanimidad por los miembros de la junta. 
 

2. Actividad en Madagascar 

a. Resumen general.  

Se informa de que la mayoría de nuestras escuelas están en funcionamiento. En general, 
hay una disminución en el número de participantes debido a la inestabilidad generada 
por la pandemia. 

Varias escuelas de Tana y Majunga y el proyecto en Tsiro están paralizados debido al 
corona virus. Estamos impulsando que se puedan reanudar en breve, aunque, en 
algunos casos, puede que no sea posible hasta el curso que viene. 

Continúa celebrándose el curso de formación de técnicos, en la capital, al que se está 
produciendo una asistencia alta, una vez cada semana. 

En estos momentos, en varias provincias, se está llevando a cabo la campaña de entrega 

de becas. En algunas zonas, no es posible hacer la entrega, al no haber actividad y, por 

tanto, no poder seleccionar a los niños que más las merecen. 

Ángel ha supervisado la actividad en Diego, marzo y abril, Tana, abril a junio y, en estos 

momentos, se encuentra en Tamatave. Todo se desarrolla bien en esta última ciudad, salvo que 

los niños están jugando poco. Se está utilizando una pista de balonmano en Tamatave, donde 

nuestro proyecto ha instalado 4 canastas. Se convoca a todos los chavales de las 4 escuelas a la 

misma hora. Los partidos van rápido y solo juegan 10´. Desde el último sábado, se ha organizado 

de modo diferente y hay mucho más tiempo de juego semanal por participante. 



  
 

Ángel indica que, dadas las circunstancias, está muy contento con el desarrollo de la actividad, 

en general. 

El toque de queda se retiró durante dos semanas, pero se ha vuelto a activar. Sin embargo, no 

afecta a nuestra actividad.  

De momento, no se van a organizar campus cuando se den las vacaciones a finales de junio. Los 

Campus Urbanos quedarán pendientes para el año que viene, en que se pueda asegurar una alta 

participación con gastos similares. Los Campus con residencia supondrían un alto riesgo, pues 

no se sabe si el transporte entre regiones sería posible o que Bongolava, región sede de nuestra 

gran instalación, permitiese la actividad. 

b. Funcionamiento del nuevo mecanismo de control de la actividad. 

El sistema de envío de fotos diarias con los jugadores y técnicos participantes en cada 
actividad está funcionando muy bien. 

 

3. Propuesta de convocatoria de elecciones a la Presidencia: miércoles 21 de julio de 

2021, 19:00 a 21:00 horas.  

Se fija, como fecha para las elecciones a la Presidencia de la ONG, el día 21 de julio de 2021, de 

19 a 21. 

La sede de la mesa electoral estará situada en la calle Arquitectura, 33, de Pozuelo de Alarcón 

(Madrid). 

Se fija el día 23 de julio de 2021 a las 19 horas, tras el escrutinio de la votación, la Asamblea 

General Extraordinaria para proclamación de Presidente. 

Se anexará a esta acta las normas de la convocatoria para la elección de Presidente y la 

composición de la mesa electoral decidida por esta Junta. 

 

4. Certificación Fundación Lealtad 
 

a. Revisión de situación actual de documentación que debemos aportar.  

Juan Ignacio Romero informa de que se avanza a buen ritmo. Hay que centrarse en las dos 
peticiones más importantes de la Fundación Lealtad: la declaración de la ONG como entidad de 
Utilidad Pública y la auditoría de cuentas. Sin esto, no serviría de nada todo lo demás. En la 
primera, se va a echar una mano a Tomás para que podamos avanzar. En la segunda, ya se ha 
avanzado, tras el compromiso del auditor y la entrega de los primeros documentos. 

Se hace una revisión del estado en el que se encuentra actualmente la documentación que 
debemos aportar.  

El grupo de auditoría está revisando toda la documentación, que es muy extensa, ya que nos 

han pedido muchos documentos.  



  
 

Podemos resumir que el estado de avance es satisfactorio. 

 

5. Opciones de generar fondos en España 
 

a. Campaña en colegios.  

Se está contactando con más colegios en los que presentar nuestro Proyecto Tsara: 

El Escorial 

Guadarrama 

Patrocinio San José 

C. P. Manzanares el Real 

Humanitas Tres Cantos 

 

Destacar el buen comportamiento de los microproyectos en la Escuela IDEO.  

Se hace un reconocimiento a los videos realizados por Ángel en Madagascar. El colegio nos ha 

felicitado por su realización. 

De cara a los microproyectos de futuro, hay que ceñirse en el segundo listado facilitado por 

Ángel. 

Se puede utilizar, para presentar a otros colegios, la carta o video de recomendación de la 

experiencia en IDEO. 

b. Propuestas para 2021.  

• BBQ. Solicitada para septiembre. Pendiente aprobación por la junta directiva de la 

cooperativa de la finca. 

• Torneo Pádel. Sin novedades. 

• Salida a la montaña. Se propone dejarlo para septiembre.Necesidad de llevar un 

guía de montaña a la salida a la montaña. Ver tema de seguro de responsabilidad 

civil. 

• Otras. Sin comentarios 

 

6. Ruegos y preguntas 

 

• Se propone que las aportaciones puntuales de 25€ pasen a ser donaciones, sin dar 

derecho a acceder a la categoría de socios. Se propone realizar una comunicación 

recordatoria a estas personas para intentar que realicen alguna aportación que les 

dé acceso a dicho derecho. En estos momentos, se encuentran en esta situación 119 

personas sobre 213 socios del listado actual. Muchos no han hecho donación desde 

2013. Se aprueba, por unanimidad. 

• Se propone y aprueba la obligación de dar la cuenta bancaria para domiciliación 

para ser socio. Se pondrá como obligatorio en la nueva web. Se aprueba, por 

unanimidad. 

• Estamos en lista de spam, aun cumpliendo con toda la normativa anti spam. Se está 

en conversaciones con Ionos 1&1 para que se solucione el problema. 



  
 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la reunión a las 21:40 

 

Firmado: 

Tomás Manzano Polo  Ángel Manzano Polo 

(P.O., en ausencia de la Secretaria) 
 

(Presidente) 

 

 

 


